
El hijo del carpintero

Basado en Lucas 2:39-52.

Luego de mudarse a Nazaret, la familia de José y María viajaba 
todos los años a Jerusalén para asistir a la fiesta de la pascua, que 
duraba una semana.

El año en que su hijo cumplió los doce, no quiso al principio 
acompañar a sus padres de vuelta a casa, sino que se quedó en la 
fiesta de Jerusalén. Sus padres pensaron que estaba con el grupo 
de familiares y amigos que los acompañaba en el viaje, por lo que 
se preocuparon mucho al ver que no estaba con ellos.

José y María volvieron a Jerusalén en busca de su hijo y se 
sorprendieron al descubrir que estaba en el templo rodeado de 
eruditos judíos. Cuando le preguntaron por qué se había quedado, 
les dijo que debía estar en la casa de Su Padre, puesto que la 
tradición judía mandaba que los hijos trabajaran con sus padres y 
aprendieran de ellos su oficio. Sus padres no entendieron a qué se 
refería.

Obedeció a sus padres y volvió con ellos a Nazaret, donde trabajó 
con su padre, José, como carpintero. El nombre de aquel joven era 
Jesús.
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